
Caída libre 
económica por el 
Coronavirus
Por: Isaac Cohen

Después del desplome del lunes pas-
ado de casi 3,000 puntos, o 12.9 por 
ciento, el Promedio Industrial Dow 

Jones sufrió el peor día desde la caída del 19 
de octubre de 1987. De esa manera, el coro-
navirus le ha puesto fi n al mercado alcista 
más prolongado en la historia de Wall Street, 
el cual comenzó el 9 de marzo de 2009.

Después de perder más de 20 por ciento 
el miércoles 11 de marzo, seguido de una 
pérdida de casi 11 por ciento el lunes pasa-
do, el Dow cerró en 20,188 puntos, desde el 
récord más reciente de 29,551 alcanzado el 
12 de febrero. Las pérdidas en valor de mer-
cado, la semana pasada, ascendieron a $5.32 
billones (millón de millones).

Otras consecuencias de la desaceleración 
económica causada por el virus también 
contribuyeron a la caída de la bolsa.

Los inversionistas ya estaban ansiosos 
respecto a la propagación del virus cuando, 
durante el fi n de semana del 6-7 de marzo, 
se supo la noticia que Arabia Saudita y Rusia 
no se pusieron de acuerdo sobre recortar la 
producción para contrarrestar la reducción 
de la demanda en China, lo cual rebajó el 
precio del crudo a $40 por barril.

El lunes 9 siguiente, los mercados abrie-
ron cayendo 7 por ciento, lo cual activó el 
interruptor temporal de las transacciones. 
La semana terminó con el Dow en alza 9.4 
por ciento que no duró, a pesar del recorte 
de 1 por ciento de la tasa de interés y un 
programa de $750,000 millones de compra 
de activos, anunciada el domingo pasado 
por el Banco Central.

El lunes pasado, en una declaración in-
usitadamente realista, el presidente Donald 
Trump dijo que lo peor de la propagación 
del virus puede durar hasta agosto y que 
“puede haber” una recesión, lo cual signifi -
ca que el coronavirus también amenaza con 
ponerle fi n a la expansión económica más 
prolongada de la historia de Estados Unidos.

*Analista y consultor internacional, ex-Di-
rector de la Ofi cina de la CEPAL en Washin-
gton. Comentarista de economía y fi nanzas 
de CNN en Español TV y radio, UNIVISION, 
TELEMUNDO y otros medios.

E studio tras estudio, informe 
tras informe sobre la epidemia 
de coronavirus muestra que 

hay dos medios efectivos para 
“aplanar la curva” de la infección: 
más pruebas y “distanciamiento 
social”.

Nos guste o no, este es el camino 
a seguir para Nueva York. Esta será 
la forma en que podemos ayudar a 
evitar que miles sufran tragedias en 
salas de cuidados intensivos.

Parece irónico que, en la era de 
las redes sociales, nuestra salida de 
esta emergencia de salud pública es 
distanciarnos unos de otros. Parece 
una locura para algunos que ciuda-
des enteras en Francia e Italia estén 
completamente cerradas, familias 
aisladas en sus hogares, mientras se 
enfrentan a esta tormenta biológica.

Pero aquí es donde estamos.
Todavía no tenemos una vacu-

na para prevenir la infección por 

coronavirus. Sabemos que se propa-
ga fácilmente de persona a persona, 
y que las personas infectadas con el 
virus, incluso si no son sintomáticas, 
pueden transmitir esta enfermedad a 
alguien que puede terminar enfermo 
o, algo peor.

El distanciamiento social es la me-
jor medida que podemos tomar en 
este momento para detener la rápi-
da propagación del coronavirus y 
mantener a las personas vulnerables 
lejos de la infección. Gracias a Dios, 
vivimos en una era de la historia en 
la que podemos trabajar, interactuar 
con amigos o familiares y pedir co-
mida al alcance de la mano, sin tener 
que salir de casa.

Sin embargo, el pasado fi n de se-
mana vimos en las redes sociales 
como mucha gente seguía abarro-
tando bares y restaurantes en to-
da la ciudad, buscando pasar un 
buen momento lejos de las malas 

noticias. No culpamos a nadie por 
sentirse así, pero ¿no se dan cuen-
ta del riesgo que corren al seguir 
interactuando?

No importa si los que se van de 
fi esta se infectan y nunca muestran 
síntomas. El problema es que estos 
juerguistas pueden transmitir el vi-
rus involuntariamente a alguien que 
estiman, y potencialmente enfermar-
los gravemente.

Todos estamos en territorio des-
conocido actualmente; es un mo-
mento increíblemente difícil para 
todos nosotros. Mejores días están 
por venir; cuando fi nalmente ven-
zamos este brote.

Pero esos días mejores vendrán 
más rápidamente si nos sacrifi camos 
ahora, nos distanciamos y ayuda-
mos a mantener seguros a todos los 
neoyorquinos.

No esperemos una orden de las 
autoridades para que eso suceda.

Guardia Nacional reparte 
comidas en New Rochelle

Media docena de uniformados de 
la Guardia Nacional repartieron 

comidas a domicilio en un solidario 
despliegue en el municipio de New 

Rochelle, la zona cero del coronavirus 
en el estado de Nueva York y en 
la Coste Este de Estados Unidos. 
Los militares desembarcaron en 
el centro comunitario Westcop y 

desde allí empaquetaron unas 3.000 
comidas que fueron distribuidas por 
soldados y veintena de voluntarios 
a una comunidad local que ha sido 
impactada por la propagación del 

peligroso coronavirus.
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‘Distanciamiento Social’ para 
salvar a los neoyorquinos
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